ESTRATEGIA 3.1
RED METROPOLITANA ITINERARIOS
CICLISTAS

LÓGICA DE LA ESTRATEGIA
La necesaria extensión del uso de la bicicleta, como medio de desplazamiento idóneo para distancias
medias, exige que las condiciones de los desplazamientos sean cómodas y, sobre todo, seguras. Las velocidades de circulación de los vehículos motorizados dentro de las ciudades se pueden reducir en muchos casos para que las probabilidades de accidentes y sus consecuencias se minimicen (zonas 30 mk/h,
áreas de convivencia, etc.), por lo que no es imprescindible que los carriles de circulación segregada de
bicicletas se universalicen, particularmente en los casos en que las restricciones de espacio hacen físicamente muy difícil, o incluso imposible, la segregación total de los diferentes usuarios del viario. Pero en
ámbito interurbano, las elevadas velocidades de circulación hacen conveniente la creación de espacios
reservados a la circulación exclusiva de bicicletas.
Objetivos generales: 5, 6, 7 y 8

PROPUESTA DE ACTUACIONES
Se debe definir una red de vías ciclistas exclusivas que permita la conexión entre sí de todos los puntos
principales de atracción del Área Metropolitana, con comodidad y seguridad.
Criterios diseño vías:
• Carril bici en la calzada segregado del tráfico mediante barreras físicas o hitos (bolardos…)
• Pista bici (bidegorri) plataforma independiente y exclusiva para uso ciclista.
• Senda bici: plataforma independiente en la que coinciden peatones y ciclistas (exige limitación velocidad a 30km/h) en zonas con buena visibilidad.
Criterios generales:
• Trazado en planta
- Curvas y acuerdos: velocidad 50km/h si no hay coexistencia coexistencia con peatones, si hay:
30km/h.

RED METROPOLITANA ITINERARIOS CICLISTAS

• Sección transversal
- Ancho mínimo: 1,1m carril unidireccional, 2,4m carril bidireccional. Más resguardos de al me
nos 0,7 m respecto al carril de circulación general.
- Ancho mínimo en senda con peatones de 5m.
- Pendiente transversal máxima 2%
• Perfil longitudinal
- Rampa máxima 5% salvo en tramos cortos
- Ayudas a movilidad vertical en caso de grandes desniveles
• Puntos singulares
- Intersecciones con vías de tráfico motorizado
- Pasos inferiores y superiores sobre carreteras y ferrocarriles
- Puntos singulares de coexistencia con peatones
• Materiales y acabados
- Recomendaciones técnicas y estéticas (color uniforme)
- Rejillas y drenajes
• Equipamientos: Barreras, señalización, iluminación, areas de descanso.

PRESUPUESTO ESTIMADO
Inversión inicial para itinerario con
ancho de 3 metros (circulación doble sentido con resguardos) 85,7 M
euros.
TIEMPO
REALIZACIÓN ESTIMADO
3 fases de actuación: pequeña, media y
grandes intervenciones.
Condicionada a estrategias relacionadas.

Relacionada con las siguientes estrategias del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona:
• Estrategia 1.2: Articulación territorial en células urbanas.
• Estrategia 2.2: Red metropolitana de itinerarios peatonales
• Estrategia 3.2: Red metropolitana de aparcabicis
• Estrategia 3.3: Sistema metropolitano de bicicleta pública
• Estrategia 3.4: Plan director metropolitano de la bicicleta

Objetivos PMUSCP
Movilidad Peatonal
01

Dar prioridad a peatones frente a todos los demás modos de desplazamiento en
distancias cortas.

02

Crear una red peatonal de conexión de todos los barrios y áreas urbanizadas.

03

Proporcionar acceso al transporte colectivo.

Movilidad Ciclista
04

Superar problemas de accesibilidad puntuales actuales.

05

Mejorar la accesibilidad de todos los barrios y núcleos urbanos

06

Dar prioridad a la bicicleta frente a los modos de desplazamiento mecanizados
en distancias medias.

07

Apoyar el creciente uso de la bicicleta, sin perjudicar a peatones.

08

Favorecer los recorridos cortos y medios en bicicleta

Transporte Colectivo
09

Mejorar los recorridos para favorecer la accesibilidad de todos los barrios y áreas
urbanizadas.

10

Dar prioridad al autobús frente al vehículo privado.

11

Promover la intermodalidad.

12

Mejorar la accesibilidad a los servicios de interés general.

13

Mejorar los tiempos de viaje en distancias medias y largas.

Vehículo Privado
14

Reducir el uso del vehículo privado para relaciones radiales.

15

Reducir la velocidad del vehículo en el espacio urbano

16

Reducir la intrusión del vehículo en el espacio urbano.

17

Evitar el empleo del vehículo privado en desplazamientos cortos

Programa de Seguridad Vial
18

Mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas.

19

Mejorar la seguridad vial en general.

Espacio Público
20

Mejorar la calidad del espacio público.

21

Recuperar parte del espacio utilizado hoy por el vehículo privado, especialmente
en las áreas urbanas centrales y en las residenciales.

22

Diseñar los espacios públicos y equipamientos como espacios para la estancia y la
convivencia.

23

Prever en los nuevos desarrollos urbanos una buena conectividad con el sistema
de transporte público.

